Madrid se confirma como la cita de referencia del sector de
Defensa y Seguridad en 2019



En tan solo diez días se ha reservado el 78% de la Zona Expositiva.
Las grandes empresas y Pymes aseguran su presencia en FEINDEF.

Madrid, 27 de noviembre. - La primera Feria Internacional de la Defensa (FEINDEF) que se
celebrará en España ya tiene reservado más de tres cuartos de su suelo, lo que la confirma
como la cita de referencia del sector en el próximo año. En menos de diez días desde su
presentación oficial, empresas nacionales e internacionales han reservado el 78% de la Zona
Expositiva.
La mayor parte de las empresas que han solicitado un espacio en FEINDEF son nacionales, lo
que demuestra la gran acogida de este evento dentro de la industria de Defensa española.
De este modo, las grandes empresas tractoras y las pequeñas y medianas empresas, que
tienen un papel determinante en esta industria, estarán presentes en la Feria.
Las asociaciones empresariales del sector, TEDAE y AESMIDE, y el Ministerio de Defensa están
haciendo un gran trabajo internacional para impulsar la presencia de empresas extranjeras,
de tal forma que también están solicitando información y decidiendo ubicación dentro de la
Exposición un importante número de estas compañías.
En este sentido, el Ente Organizador FEINDEF está gestionando la creación de pabellones
nacionales de países de gran relevancia dentro del panorama internacional de la Defensa y
también está trabajando para asegurar que delegaciones de países con intereses comerciales
en nuestra industria acudan a la cita.

Sobre FEINDEF:
Bajo el lema “Tecnologías para una sociedad segura”, la Feria Internacional de la Defensa
(FEINDEF)se celebrará durante los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019 en IFEMA, en la ciudad de
Madrid, y se espera que a ella acudan las principales empresas del sector tanto nacionales
como internacionales, así como diversas delegaciones de todo el mundo.
Organizada por las asociaciones empresariales del sector, TEDAE y AESMIDE, con el apoyo del
Ministerio de Defensa, FEINDEF es la primera feria de estas características que se celebra en
España.

